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Potencial de Apreciación

ADTV - LTM (S/. 000')

Rango 52 semanas

Variación YTD

Dividend Yield - LTM

Negociación

Ratios Financieros

P / E

P / BV

EV / EBITDA

Deuda / EBITDA

EBITDA / Gast. Fin.

UPA (S/.)

ROE

ROA

Fuente: Bloomberg

VF por Acción S/.

Por otro lado, la subsidiaria Recosac, es la empresa que le da sustento al

valor fundamental de Relapasa a nivel consolidado. Estimamos un

crecimiento promedio de 5% y 4% para las ventas en EE.SS y para las

VV.DD, respectivamente. 

Su subsidiaria, Repsol Comercial S.A.C. (Recosac), se dedica al

abastecimiento de productos refinados de petróleo a las estaciones de

servicio (EE.SS. o grifos) que operan bajo la marca Repsol. Además, se

dedica a la venta directa (VV.DD.) de combustible a empresas de los

sectores minería, pesca, construcción y electricidad.
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LTM: Últimos 12 meses ("Last Twelve Months")

Tipo de cambio USD/PEN: 2.80

Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB
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(BVL: RELAPAC1) CAPEX de US$ 370.5 MM aumenta riesgo de dilución 

429.43        

5.3%

-0.044        0.029          

Valor Fundamental

S/. 0.345
MANTENER

1,244.68     

9.2%

307.67        

153.37        

0.316          

BVL

ADTV: Volumen promedio negociado diario ("Average daily traded volume")

2.3%

n.s.: no significativo

6.92            

28.30          

n.s.

0.81            

Valorizamos Relapasa a nivel consolidado bajo el método de Suma de

Partes. Hemos aplicado el método de Flujo de Caja Descontado de la Firma

(FCDF) tanto al negocio de la refinería como a su subsidiaria Recosac,

obteniendo los siguientes resultados:

0.180 - 0.490

5.46            5.99            

3.25            

Respecto a la refinería destacamos que: i) Debido al elevado nivel de

endeudamiento de la compañía y a la necesidad de invertir en CAPEX (US$ 

670.5 MM), el riesgo de dilución por un aporte de capital es alto; ii) El

proyecto RLP-21 de diésel agrega valor, se estima un margen de refino

(crack spread ) promedio de largo plazo de US$/Barril 6; y, iii) Existe

incertidumbre sobre el retorno del proyecto RLP-21 de gasolinas, por lo que

no hemos considerado mayor aumento en el margen de refino.

2.88            

Los cambios más importantes con respecto a la última actualización

(13/02/2012) son: i) Cambio de metodología de valorización a suma de

partes. ii) Aumento de la tasa WACC de 10.19% a 11.86% para la refinería.

iii) CAPEX de inversión para la refinería de US$ 370.5 MM para el proyecto

de desulfuración de diésel en los años 2014-2017, y un CAPEX de

aproximadamente US$ 300 MM para el proyecto de desulfuración de

gasolinas en los años 2017-2019.

Kallpa Securities SAB retoma la cobertura de Refinería La Pampilla S.A.A.

(Relapasa) con una recomendación de mantener. Nuestro valor

fundamental (VF) por acción de RELAPAC1 de S/. 0.345 se encuentra

3.9% por encima del precio de mercado de S/. 0.332, al cierre del 08 de

julio de 2014.393.32        

0.345          

Relapasa es una empresa que se dedica a la producción, comercialización

y distribución de combustibles. Abastece primero al mercado local y exporta

el remanente de su producción. 

En consecuencia, creemos que los fundamentos de la empresa, centrados

en el negocio de Recosac, ya se encuentran internalizados en el precio de

la acción, por lo cual recomendamos mantener.

1.12            1.03            

Empresa VF Equity US$ MM

Fuente: SMV, Relapasa, Kallpa SAB
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Gráfico Nº 1: RELAPAC1 vs. INCA 
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ESTADO DE RESULTADOS (US$ MM) BALANCE GENERAL (US$ MM)

Ventas netas Efectivo y equivalentes

Costo de ventas Cuentas por cobrar

Utilidad bruta Inventarios

Gastos de ventas Otros activos de CP

Gastos administrativos Activo corriente

Otros gastos Propiedad, planta y equipo (neto)

Utilidad operativa Intangibles

Ingresos financieros Otros activos de LP

Gastos financieros Activo no corriente

Diferencia de Cambio Activo Total

Utilidad antes de impuestos Deuda CP

Impuesto a la renta Cuentas por pagar

Utilidad neta Otros pasivos de CP

Acciones promedio en circulación (MM) Pasivo corriente

Utilidad por acción - UPA (US$) Deuda LP

Depreciación y amortización Otros pasivos LP

EBITDA Pasivo no corriente

Patrimonio 

Pasivo + Patrimonio 

MÁRGENES Y CRECIMIENTO (%) FLUJO DE CAJA (US$ MM)

Margen bruto Utilidad neta

Margen operativo Depreciación y Amortización

Margen EBITDA Cambio en Capital de Trabajo

Margen neto Otros Ajustes

Crecimiento ventas Flujo de caja operativo

Crecimiento utilidad operativa Flujo de caja de inversión

Crecimiento EBITDA Flujo de caja de financiamiento

Crecimiento utilidad neta Flujo de caja libre

RATIOS FINANCIEROS

Activo corriente / Pasivo corriente

Días de inventario

Deuda / Patrimonio

Deuda / EBITDA

EBITDA / Gastos financieros

Payout ratio

Dividendos por acción (US$)

ROE

ROA

ROIC

VALORIZACIÓN

P / Ventas

P / E

EV / EBIT

EV / EBITDA

P / BV

n.s.: no significativo

GERENCIA

Dante Blotte Volpe

Daniel Cabrera Ortega

Miguel Gutierrez Serra Gerente de Refino

Manuel Aleixandre Llopis

Luis Vásquez Madueño

Fuente: Relapasa, SMV, Kallpa SAB
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GRÁFICO N° 3: VENTAS POR PRODUCTO - 2014e

10.55          

0.87            

n.s.

Actualización

1.12            1.03            

0.84            

3.2% 5.5% 5.8%

4.8               

GRÁFICO N° 2: ACCIONISTAS
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0.8%
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n.s. 10.96          
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2015e
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Gerente de Seguridad Corporativa

Gerente de Finanzas
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49.7             
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-40.9
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Riesgo de dilución debido a probable aporte de capital: Destacamos que dado el alto nivel de CAPEX (US$ 350.5

MM) que resta por desembolsar para el proyecto RLP-21 de desulfuración de diésel y los altos niveles de

apalancamiento de la compañía, consideramos probable que ocurra un aporte de capital a través de una emisión de

acciones. Si es favorable o desfavorable para el accionista, dependerá del precio de emisión.

Se estima que con el proyecto la refinería generará un crack spread de 6 US$/barril en el 2017 (año en el que arranca

la producción de diésel de bajo azufre), lo cual representa un aumento de 1 US$/barril con respecto al año anterior. En

ese mismo año, la empresa aumentará la venta total de barriles de 90 mbpd a 115 mbpd (+27% A/A), con lo cual la

Utilidad Operativa promedio pasará de US$ 50 MM por año (2010-2016) a US$ 137 MM por año (2017-2023). De esta

manera se compensa la inversión promedio en CAPEX de US$ 63 MM por año en el periodo 2010-2016. No hemos

asumido un mayor crack spread luego del proyecto RLP-21 de gasolinas, debido a la incertidumbre con respecto al

retorno que podría generar.

ii.

I. Tesis de inversión: Mantener

i. Proyecto RLP-21: Relapasa necesitará desembolsar en los años 2014, 2015 y 2016, de acuerdo al guidance de la

compañía, US$ 370.5 MM en CAPEX de Inversión para el proyecto RLP-21 de desulfuración de diésel. Esta inversión

surgió a raíz de la prohibición por parte del Estado de distribuir diésel de alto azufre en los departamentos de Lima,

Arequipa, Cuzco, Puno, Madre de Dios y en la provincia constitucional del Callao en el año 2012. Al 31 de Marzo del

2014, del monto señalado, la compañía solo ha desembolsado US$ 20 MM, financiado a través de deuda. La gerencia

aún no ha manifestado bajo que estructura se financiará el resto de los desembolsos.

Actualización

Exposición a la minería y demanda interna peruana: La ventas de Recosac tienen sustento en el desempeño de la

economía peruana. Estas se dividen en: i) las ventas de las Estaciones de Servicio (EESS o los grifos), las cuales

representan el 44% del total de ventas y cuyo crecimiento dependerá del avance del consumo privado; y ii) las Ventas

Directas (VVDD), que representan el 56% del total de ventas y cuyo crecimiento dependerá del avance del sector

minería, construcción, pesca y electricidad. 

Cabe resaltar que la compañía también tiene como proyecto, la desulfuración para gasolinas, aunque este aún no está

contemplado en ninguna ley. Estimamos que este proyecto arranque al finalizar el de desulfuración de diésel (2017) y

necesitaría una inversión de US$ 300 MM aproximadamente a lo largo de los años 2017, 2018 y 2019. La gerencia

aún no tiene un cronograma de desembolsos, ni una estructura de financiamiento. 

Participación de mercado y capacidad instalada: A febrero 2014, Relapasa produjo el 45% del total de combustible

en nuestro país, atendiendo principalmente al mercado local y a sectores como el minero, construcción, pesca y

electricidad. Su mayor competidor es la refinería de Talara, la cual posee una participación de 33% del total producido.

Cabe resaltar que esta última es operada por Petroperú y se abastece directamente de los pozos que yacen en dicha

localidad, con lo cual se reducen los costos de transporte. Relapasa y la Refinería de Talara aumentarán su capacidad

instalada de 102 a 120 mbpd y de 65 a 95 mbpd, respectivamente, a raíz de los proyectos de desulfuración de diésel

que ambas empresas tienen en cartera.

v.

iv.

iii.

La refinería registró una ganancia extraordinaria por valorización de inventarios de US$ 172 MM en el 2011, debido a

que el valor de sus inventarios de crudo siguieron la caída del precio del marcador WTI y sus inventarios de productos

terminados siguieron al marcador Brent, el cual no sufrió una disminución de precio. Sin embargo, en los años 2012 y

2013 se registró una desvalorización de inventarios de US$ 46 MM y US$ 27 MM, debido a la disminución del precio

del crudo y de los productos refinados ante una menor demanda de los principales consumidores como EE.UU., China

y Europa.

La volatilidad de los precios le resta estabilidad a los flujos de la compañía, con lo cual aumenta el riesgo de invertir en

la misma.

Volatilidad en los precios del crudo y productos refinados, no hace atractivo el negocio: El costo de ventas de

la refinería históricamente se ha visto afectado periodo a periodo por la valorización/desvalorización de sus inventarios,

debido a la volatilidad del precio del petróleo crudo y el de los productos refinados.

http://www.kallpasab.com/
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II. Mercado internacional de petróleo y derivados

i. Oferta y demanda mundial de petróleo y derivados

Fuente: EIA 

Fuente: EIA, Kallpa SAB Fuente: Bloomberg
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Por el lado de la demanda mundial de combustibles líquidos, esta alcanzó los 91 mmbpd en el 2013 (+1.3% A/A).

Economías como la de EE.UU, Europa (excluyendo a Rusia) y China representan el 21.0%, 15.2% y 11.8%,

respectivamente, del consumo mundial. 

Según la Administración de Información Energética de los EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés) la brecha actual entre

oferta y demanda global se acortará en los próximos años y la velocidad con la que se realice dependerá

principalmente de que la economía China muestre signos claros de recuperación. Se espera un aumento en el

consumo de este último de 0.40 y 0.43 mmbpd A/A en el 2014 y 2015 respectivamente.

Actualización

Por otro lado, dentro de los países que sí conforman la OPEC, Arabia Saudita e Iraq representan el 33% y 11%,

respectivamente del total producido. Este bloque produjo 37 mmbpd en el 2013, lo que equivale a una disminución de

2.1% con respecto al año 2012, la cual fue causada por una menor producción en Irak, Libia, Irán y Nigeria; debido al

bloqueo de oleoductos y a huelgas de los sindicatos petroleros.

Los productores de petróleo a nivel mundial se dividen en dos grandes grupos. La Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEC, por sus siglas en inglés) y los países No-OPEC.

En los últimos años se viene presentando una mayor producción de crudo y sus derivados por parte de las naciones

No-OPEC. La producción de estos países alcanzó los 55 millones de barriles por día (mmbpd) en el 2013 (+1.85%

A/A), representando el 60% del total de la oferta mundial. Dentro de la producción No-OPEC, el 51% la representan

EE.UU, Rusia y China con el 24%, 19% y 8%, respectivamente.
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Gráfico Nº 6: Producción de petróleo 1T09 - 1T14 
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Gráfico Nº 4: Participación en la producción de crudo y 
productos refinados 
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ii. Evolución de los precios internacionales de crudo

Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg
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Finalmente, en el Gráfico Nº 9 se puede apreciar que en los últimos dos años el precio por barril del crudo Brent ha

reducido considerablemente su volatilidad, dado que ha pasado de oscilar entre US$ 93 y US$125 por barril en el

2011, a oscilar entre US$ 105 y US$ 114 por barril en lo que va del presente año. 

Por lo tanto, y tal como se aprecia en el Gráfico Nº 7, el precio del crudo WTI se ve afectado por el nivel de inventarios

en Cushing, Oklahoma y por el PBI de los EE.UU. Por otro lado, en el Gráfico Nº 8 se puede apreciar que el precio del

Brent, está influenciado por los ciclos económicos de China y Europa debido a su fuerte demanda por crudo y sus

productos derivados. Se puede concluir que el crecimiento de los países mencionados tendrá un efecto directo en los

precios de los crudos según sea el caso.

Los principales marcadores para el precio del crudo son el Brent y el West Texas Intermediate (WTI). El Brent se

extrae principalmente en el Mar del Norte (Europa), contiene aproximadamente un 0.39% de azufre, posee una

pesadez o densidad de 38º en la escala de la American Petroleum Institute (API) y es el precio de referencia en los

mercados de Europa, África y Oriente Medio. Por otro lado, el WTI se extrae en los EE.UU. y Canadá, siendo Cushing,

Oklahoma (Estados Unidos) el principal hub donde se comercializa el crudo y se distribuye a las refinerías de la Costa

del Golfo. Contiene 0.24% de azufre, posee 39.6º de API y sus contratos de futuro cotizan en bolsas de commodities

como la New York Mercantile Exchange (Nymex) y en la Chicago Mercantile Exchange.

Actualización

Debido a su menor contenido de azufre y menor densidad (mayor grado API), el crudo WTI cotizó en promedio

US$/barril 4 por encima del Brent hasta el año 2008. Luego, entre los años 2008 y 2010 el Brent cotizó en promedio

US$/barril 1 por encima del WTI. En el año 2011, el Brent llegó a cotizar en US$/barril 20 por encima del WTI, luego

de un fuerte descenso del precio de este último, debido a una sobreproducción y exceso de inventarios en Cushing,

Oklahoma, por falta de oleoductos que distribuyan el petróleo hacia la Costa del Golfo.

A partir del año 2013 se han construido oleoductos que trasportan el petróleo desde Canadá hasta la Costa del Golfo,

evitando así la acumulación de inventarios de crudo en Cushing, punto comercial que los une. Como consecuencia de

ello, y según la EIA, los inventarios de crudo llegaron a 25 millones de barriles al concluir el mes de abril, siendo esta

la menor cifra desde Octubre 2009, lo cual ha presionado el precio del WTI al alza. 
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Gráfico Nº 9: Precio WTI vs. Brent 
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Gráfico Nº 7: Evolución Inventarios de Crudo  vs. 
PBI EE.UU. vs. Precio WTI 

Stocks Cushing (Eje Izq.)

Precio WTI (Eje Izq.)

PBI EE.UU. (Eje Der.)

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1T2006 3T2007 1T2009 3T2010 1T2012 3T2013

A/A% A/A% 

Gráfico Nº 8: Evolución PBI China vs. PBI 
Eurozona vs. PBI Reino Unido vs. Precio Brent 

Precio Brent (Eje Izq.) PBI China (Eje Der.)

PBI Eurozona (Eje Der.) PBI R.U. (Eje Der.)

Spread Antes del 2011       : US$ 1 
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Spread YTD                         : US$ 8 
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Gráfico Nº 10: Evolución Spread Brent-WTI  
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iii. Evolución de márgenes de refino 

Fuente: Relapasa, Platts Fuente: FMI

III. Mercado local de productos derivados

i. Oferta

Fuente: DGH MINEM Fuente: DGH MINEM
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Por el lado de los productos refinados, un incremento en el precio dependerá de una mayor demanda de China,

EE.UU. y la Eurozona. El Fondo Monetario Internacional (FMI), ha revisado ligeramente al alza los crecimientos del

PBI de China y la Eurozona para el 2014 y 2015 en su último World Economic Outlook (WEO). Por otro lado, el 17 de

junio la entidad revisó de 2.75% A/A a 2.00% A/A el crecimiento de los EE.UU. debido al retroceso de 2.9% T/T

registrado en el 1T2014. 

Por el lado del precio del crudo Brent, las proyecciones según el EIA, son de US$/barril 106 para el 2014 y US$/barril

102 para el 2015, en lo que va del año promedia US$/barril 109. El precio actualmente está presionado al alza por

mejores datos macroeconómicos en EE.UU. y por las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania, dado que se

esperan menores envíos de crudo desde esa región.

8.46%

7.25%

2.92%

Eurozona

1.60% 1.61%

0.96% 1.35%

2018

2.95%

6.97% 6.76% 6.63%

7.03% 7.02%

1.57%

3.03%

8.50%

Actualización

China

China

3.36% 3.07%

7.54%

WEO Abr-2013

El Milagro

A finales del año 2012 los diferenciales de precio entre el crudo Brent y los productos refinados en el Golfo de Estados

Unidos (mercado de referencia para la fijación de precios en el Perú) llegaron a picos de US$/barril +14.5 en el diésel,

de US$/barril +10.2 en la gasolina y de US$/barril -12.2 en el residual. Sin embargo, al término de 1T2014 estos

diferenciales han registrado una importante reducción llegando a niveles de US$/barril +12.3 en el diésel, de US$/barril

+4.6 en la gasolina y de US$/barril -18.9 en el residual. En el Gráfico Nº 10 se aprecia que también disminuyeron con

respecto al 1T2013.

Conchan

Iquitos 

País

China

EE.UU.

1.52%

2015 2016

1.62%

2.95% 3.56% 3.44% 3.34%

8.24%

1.16% 1.46% 1.54% 1.54% 1.53%

1.45%

102                    

65                      

20172014

Tabla Nº 2: Capacidad Instalada  (mbpd)

95                      

2                        

3                        

12                      

16                      

TOTAL 248                    

2014

16                      

12                      

Pucallpa

Refinería

La Pampilla

Talara

120                    

Tabla Nº 1: Proyecciones del crecimiento del en PBI China,

EE.UU. y la Eurozona  2014-2018

Aproximadamente el 80% la oferta de productos refinados en nuestro país se concentra en dos refinerías: i) Refinería

La Pampilla S.A.A. (Relapasa), la cual pertenece a Repsol S.A. y posee una participación de 42% (60 mbpd) del total

de productos finales; y, ii) Refinería de Talara, operada por Petroperú S.A (empresa que tiene como accionista al

Estado Peruano) y cuenta con una participación del 39% (57 mbpd). Cabe resaltar que el resto de refinerías también

son operadas por Petroperú.

2018 - 2020
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Gráfico Nº 11: Spread promedio de los productos 
refinados y el Brent en el Golfo de los EE.UU. 

Gasolina Diesel Residuales
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39% 

14% 

5% 

Gráfico Nº 12: Composición de producción local 
de productos refinados a abril 2014 

La Pampilla

Talara

Conchan

Otros

http://www.kallpasab.com/


Petróleo & Gas | Refinería La Pampilla S.A.A.

ii. Demanda

Fuente: DGH MINEM Fuente: INEI

IV. Descripción de la compañía

www.kallpasab.com 8Actualización

Refinería La Pampilla S.A.A. es una empresa que se dedica a la refinación, almacenamiento, comercialización, transporte y

distribución de petróleo y sus derivados. Importa crudo, para luego transformarlo en gasolina, diésel, residual, GLP y asfaltos,

y luego venderlo, primero al mercado local y el remanente exportarlo.

La refinería se ubica en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. Distribuye diésel y gasolinas a

través de las estaciones de su subsidiaria Repsol Comercial y también a través de Pecsa y Ferush a nivel local. Por otro

lado, exporta gasolina (Nafta) a EE.UU., y residuales a Panamá y EE.UU.

La empresa ha puesto en marcha el proyecto de desulfuración del diésel, debido a los nuevos estándares de

comercialización de la normativa peruana. El inicio de la producción de diésel de bajo azufre está programado para mediados

del 2016. Como consecuencia de ello, Relapasa reducirá sus importaciones de diésel en un 50% aproximadamente (importó

15 mbpd en el 2013). De esta manera podrá aumentar el número de barriles de crudo procesado de 60 mbpd en el 2013 a

110 mbpd en el largo plazo.

Tanto Relapasa como la Refinería de Talara, aumentarán su capacidad instalada a 120 y 95 miles de barriles por día

(mbpd), respectivamente. Esto como respuesta a cambios en la Normativa Técnica Peruana, en la cual en el 2010 se

prohibió la comercialización de diésel de bajo azufre, es decir con menos de 50 partes por millón (PPM) de azufre en

Lima metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Luego, en el 2012 esta norma se amplió para toda la región

Lima, Arequipa, Cuzco, Puno y Madre de Dios. Con el aumento en la capacidad, podrán producir diésel de bajo azufre,

procesar más barriles de petróleo y satisfacer a la creciente demanda.

La demanda nacional de combustibles viene creciendo a una tasa promedio ponderada anual (CAGR) de 5% en los

últimos 5 años, impulsada principalmente por el crecimiento del parque automotor y de los sectores minería, pesca,

construcción y electricidad. De acuerdo a las perspectivas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el

crecimiento esperado de la minería pasará de 1.9% A/A en el 2014 a 15.6% A/A en el 2015, influenciado

principalmente por la entrada en operación de importantes proyectos como Las Bambas y Minas Justa, así como el

primer año de producción de cobre en Constancia.

En el Gráfico Nº 13 se puede observar que en el 2013, el consumo del Diésel S50 (de bajo azufre) aumentó en 53%

A/A, debido a la RM 139-2012 comentada en el punto anterior. También se puede observar un crecimiento de la

demanda de gasolina y turbo en 7% A/A y 9% A/A, respectivamente. Por otro lado se puede observar un retroceso en

la demanda de diésel de B5 (de alto azufre) de 22% A/A.
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Gráfico Nº 14: Evolución del parque automotor 
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i. Reseña de la compañía

Fuente: Relapasa

ii. Organización 

Gráfico N° 15: Organigrama Grupo Económico

Fuente: Relapasa

V. Modelo de Negocio

i. Gestión Comercial

a. Abastecimiento 
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Relapasa se abastece principalmente de crudo importado (98% del total procesado en el 2013), debido a que el

crudo que yace en Talara, Piura recae en la refinería de esa localidad de acuerdo a los contratos de Petroperú

(operador de la refinería) y el Estado Peruano. En el año 2013 la empresa procesó 22,298 miles de barriles de

crudo, de los cuales el 42% provinieron del Ecuador, 39% de Nigeria y 8% de Angola.

El 51.03% de la compañía le pertenece a Repsol S.A., empresa registrada en la Bolsa de Valores de Madrid y en la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Realiza todas las actividades del sector hidrocarburos, incluyendo exploración,

desarrollo y producción de crudo y gas natural, transporte, comercialización de productos petrolíferos, GLP y gas

natural. Opera en los cinco continentes (30 países) tanto a nivel upstream (exploración y extracción de crudo) como a

nivel downstream (refino y comercialización). Además, posee activos por EUR 65,000 MM (US$ 89,000 MM) y un

patrimonio de EUR 27,730 MM (US$ 37,990 MM) al 1T2014.

Actualización

Repsol opera en el Perú a través de las siguientes compañías:

Tabla Nº 3: Refinería La Pampilla

Repsol S.A.

Repsol Perú B.V.

Refinería La 
Pampilla 

Repsol 
Comercial 

Grupo Repsol del 
Perú Repsol Marketing 

Servicios y 
Operaciones  

Repsol Trading 
S.A.

Repsol Trading 
Perú

100% 

100% 100% 100% 51.03% 

100% 

100% 

1994

•La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) autorizó a Petroperú a constituir sociedades subsidiarias sobre
la base o unidades de negocio de Petroperú, entre ellas fue constituida Refinería La Pampilla (Relapasa).

1996

•El Estado Peruano convocó a una subasta pública internacional para la venta de las acciones clase "A", representativas del
60% del capital social de Relapasa. El consorcio Refinadores del Perú se adjudicó la buena pro de la subasta. Dicho
consorcio estaba liderado por Repsol S.A.

2004
•REPIFESA, al ser liquidada, transfirió el 60.07% del capital social de Relapasa a favor de sus accionistas.

2005

•The Peru Privatization and Development Fund transfirió, a través de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la propiedad de
3,679,263 acciones de capital, monto equivalente al 10.2% del capital de la empresa.

2006
•Relapasa adquirió el 99.9% de la participación en el capital de Repsol Comercial S.A.C.

http://www.kallpasab.com/
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* Otros al 4T2013: Etanol 3%, Gasolinas Importadas 3%, y Crudo Reducido 2%

Fuente: Refinería La Pampilla S.A.A., Kallpa SAB Fuente: Refinería La Pampilla S.A.A. Kallpa SAB

b. Ventas

Fuente: Relapasa
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En el Gráfico Nº 16 se puede observar que en los últimos 5 años las cargas desde Ecuador han representado

en promedio el 36% del total abastecido. De este último se importa el crudo Oriente (API 23.8º, 1.4% de azufre)

y el crudo Napo (API 19º, 2.0% de Azufre), los cuales son considerados crudos "pesados" debido a que poseen

menos de 30º API y "agrios" dado a que poseen más de 1% de azufre. Por otro lado, también se importa crudo

"ligero" (posee más de 40º API) y "dulce" (posee menos de 0.5% de azufre) como el Amenam de Nigeria (API

40º, 0.1% de azufre). Relapasa combina ambos crudos para cumplir con el requerimiento de comercializar

diésel de bajo azufre en el mercado local. 

Por otro lado, en el Gráfico Nº 17, se observa el aumento significativo de la importación de diésel de bajo azufre

de 49% en el 2012 a 63% del total de materias primas excluyendo al crudo, producto de la Resolución

Ministerial 139-2012.

* Otros al 4T2013: Brasil 3.9%, Colombia 3.4%, Trinidad & Tobago 3.4%, Perú

0.3% y Venezuela 0.1% 

Los ingresos por ventas de productos refinados de Relapasa al cierre del año 2013 alcanzaron los US$ 3,858

MM, lo que significó un retroceso del 9.62% con respecto al año 2012, debido a: i) menor volumen vendido

después de la promulgación de la RM 139-2012 que prohibió la comercialización del diésel de alto azufre en el

sur del país, en el departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao; y, ii) retroceso de los

precios internacionales de combustibles, los cuales son referencia para el mercado local, ante una menor

demanda de China, EE.UU. y Europa.

Al cierre del año 2013 el 64% del total de las ventas correspondieron a destilados medios entre los que se

encuentran el diésel y el turbo. Asimismo, las exportaciones representaron un 18% del total de ventas, entre las

que se encuentran principalmente los residuales y la gasolina Nafta.
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Gráfico Nº 16: Estructura de abastecimiento 
de crudo por origen (000' de barriles) 
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Gráfico Nº 17 : Estructura de abastecimiento 
de otras materias primas (000' de barriles) 
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Gráfico Nº 18 : Ingresos por ventas de productos refinados 

GLP + Asfalto Residual Gasolina Turbo Diésel
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ii. Proyectos

a. Proyecto RLP - 21 

* Se desembolsaron US$ 20 MM en el 1T2014

Fuente: Relapasa Fuente: Relapasa

b. Otros Proyectos
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5.3

10.8

9.52012

Actualización

150.7

En consecuencia, tanto Relapasa como las demás refinerías del país, se vieron en la obligación de importar

diésel de bajo azufre, así como petróleo de bajo y alto azufre, para que el producto refinado cuente con los

nuevos requisitos. Es así que la empresa comienza a importar diésel de bajo azufre. En el año 2010 se

importaron 3.8 millones de barriles de diésel, llegando a 5.1 millones de barriles en el 2013.

El objetivo del proyecto RLP-21 es reducir los contenidos de azufre a menos de 50 ppm para el Diésel 2 con

puesta en marcha de las instalaciones necesarias en el 1T2017. Estas instalaciones comprenden: i) unidad de

reducción de azufre de destilados medios, ii) servicios auxiliares válidos para los destilados medios y para una

futura reducción de azufre en gasolinas; y, iii) planta de producción de hidrógeno.

En la Tabla N° 4 se puede apreciar el cronograma de desembolsos del proyecto, los cuales entre el 2010 y

1T2014 alcanzan la cifra de US$ 94 MM (US$ 20 MM en el 1T2014). Con dicho monto ya se han construido 4

nuevos tanques de almacenamiento de diésel. Los desembolsos del 2014 serán financiados a través de

préstamos con las entidades recurrentes. Para los desembolsos de los años 2015 y 2016 aún no se define una

estrategia de financiamiento.

Tabla Nº 4: Cronograma de desembolsos del proyecto

RLP - 21 de diésel  (US$ MM)

441.0

En enero del 2010 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) promulgó la Ley Nº 28694. Ésta prohíbe la

comercialización del diésel cuyo contenido de azufre sea superior a las 50 ppm (partes por millón) por volumen,

en la ciudad de Lima y el Callao, con el objetivo de salvaguardar la calidad del aire y la salud pública. Luego, en

marzo del 2012, se extiende la ley a los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios.

2011

57.6

Gráfico Nº 19: Diagrama proyecto RLP - 21

DesembolsosAño

2010

Total

Proyecto de Inventario de Slop : La puesta en marcha de los proyectos "Desplazamiento con agua" y

"Tratamiento químico de Slop emulsionado" han permitido disminuir de 445,000 barriles a 155,000 barriles el

inventario de Slop y por lo tanto, su puesta en valor como producto terminado. Este proyecto mejoró el margen

del 1T2014 en US$ 8.7 MM.

Por otro lado, en previsión a una nueva norma pendiente de aprobar por la autoridad de hidrocarburos, se

realizará el proyecto RLP-21 que contempla la desulfuración de gasolinas. Éste requerirá un CAPEX de

aproximadamente US$ 300 MM. Aún no existe un cronograma de desembolsos ni una estructura de

financiamiento, pero se prevé que la construcción inicie en el 2017.

Relapasa también ha implementado otros proyectos orientados a mejorar el margen de refino de la empresa,

como los siguientes:

Proyecto Gas Natural: Utilización de gas natural como combustible en Planta de Cogeneración, hornos y

calderas, orientando al residual como producto de exportación. El proyecto se puso en servicio en junio de 2013

y ha representado una inversión de US$ 3.5 MM. Este proyecto generó un impacto en el margen del 1T2014 de

US$ 3.4 MM.

2013

2014

2015

2016

44.9

* 162.2

Bloque  
Diésel 

Bloque  
Gasolina 

Unidades 
Existentes 

Nuevos 
Tanques 
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Tabla Nº 5: Valorización de Relapasa individual por FCDF

Flujo de Caja (US$ MM)

 + EBIT

 + Depreciación y Amortización

 - CAPEX

 - ∆ Capital de Trabajo

 - Impuestos

Flujo de Caja a la Firma

Valorización

WACC

Crecimiento de largo plazo

Valor de la empresa (US$ MM)

 - Deuda (US$ MM)

 + Efectivo (US$ MM)

Valor fundamental del equity (US$ MM)

Acciones en circulación (MM)

Valor fundamental por acción (US$)

Tipo de cambio PEN/USD

Valor fundamental por acción (S/.)

Tabla N° 6: Valorización de Recosac por  FCDF

Flujo de Caja (US$ MM)

 + EBIT

 + Depreciación y Amortización

 - CAPEX 

 - ∆ Capital de Trabajo

 - Impuestos

Flujo de Caja a la Firma

WACC

Crecimiento de largo plazo

Valor de la empresa (US$ MM)

 - Deuda (US$ MM)

 + Efectivo (US$ MM)

Valor fundamental del equity (US$ MM)

Acciones en circulación (MM)

Valor fundamental por acción (US$)

Tipo de cambio PEN/USD

Valor fundamental por acción (S/.)
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0.242

2.80            

-16.5

16.1

0.5

-17.4

-8.1-6.5 -8.5

-20.2

301.11

27.9

La suma del valor fundamental (VF) de la refinería (S/.-0.333) con el VF de Recosac (S/. 0.677) nos da como resultado

el VF de Relapasa a nivel consolidado de S/. 0.345. Por lo tanto, concluimos que los fundamentos de la empresa

son sostenidos por el crecimiento potencial de su subsidiaria.

0.677

25.9 29.5

1,244.68     

36.7

-8.9

0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

15.3

-6.1

29.0

-166.2

16.8

VI. Valorización

i. Flujo de Caja Descontado

115.4 117.9

-5.7

11.49

24.7

38.4

27.1 28.3

0.6

-18.5 -19.4

-69.3 -86.6 7.4 3.7 6.2

-9.1

-26.5

-24.7

-6.8 -7.8

17.6

143.5

25.3

148.4

-6.3

29.5

-0.119        

30.8

Valorización

10.24%

3.00%

308.98

-19.36

33.5

53.8 62.2 139.0

18.4 19.1 19.8 20.5

120.0

2015 20162014

Actualización

-23.9 -29.0

0.00%

443.16               

22.2 23.6

-18.8 -18.9

-24.2

-5.5 -4.9 -3.7 -5.0

2023

-23.6

-25.2

-7.7

115.6

21.2

-32.4

-147.75      

1,244.68     

-22.9

-0.332        

12.6

-5.3

-22.0

-5.2

2018 2019 2020

2018 2019

25.6 25.3

-20.8

27.5 27.9 26.9

-177.5

2017

34.2

28.6

-23.0

-3.0

44.1

2022

-598.20              

2023

-4.7

-25.0

153.5

30.0

2.80            

11.86%

Hemos valorizado Relapasa usando el método de FCDF a una tasa de descuento (WACC) de 11.86% en un horizonte

de 10 años (2014-2023). Usamos una tasa de crecimiento perpetuo (g) de 0%, la cual se encuentra en línea con el

crecimiento potencial estimado del EBITDA a largo plazo.

Hemos valorizado Recosac usando el método de FCDF a una tasa (WACC) de 10.24% en un horizonte de 10 años

(2014-2023). Usamos una tasa g de 3%, la cual se encuentra en línea con el crecimiento del EBITDA.

65.3 119.9 124.3

2021

0.6 0.6

2020 2021 2022

Valorizamos la empresa a nivel consolidado a través del método de Suma de Partes. Para ello, hemos aplicado el método de

Flujo de Caja Descontando de la Firma (FCDF), con el objetivo de valorizar tanto a Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasa) a

nivel individual, como a su subsidiaria Repsol Comercial S.A.C (Recosac).

-73.2

2014 2015 2016 2017

42.1

132.6

7.30            

-21.1

-119.5 -122.1 -122.5

-5.3

28.2 30.0 32.0 35.1 40.2

14.5

-7.1 -7.4

20.9
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A continuación presentamos nuestros principales supuestos.

Gasolina

Diésel

Residual

Fuente: Osinergmin, EIA, Kallpa SAB

Fuente: Relapasa, Kallpa SAB

Fuente: Recosac, Kallpa SAB
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2013

111.7  

2015 2016

Para la subsidiaria Recosac el nivel de ventas proyectado responde a: i) la proyección de las ventas de las estaciones

de servicios (EE.SS.), las cuales se espera que crezcan en 5% A/A en línea con los estimados del Banco Central de

Reserva del Perú (BCRP) para el consumo privado local; y, ii) la proyección de las ventas directas, las cuales se

espera que crezcan en línea con los estimados del BCRP para los sectores minería, construcción, pesca y

electricidad. Teniendo en cuenta que según las Notas a los EEFF de Recosac, el sector minería representa un 50% de

las ventas directas y otorgando pesos equivalentes a los demás sectores, se ha obtenido una tasa de crecimiento

ponderada de 4.3% en el 2014, de 7% para los años 2015 y 2016 debido al inicio de la producción en la mina de

cobre Las Bambas (cliente de Recosac) y se ha establecido un crecimiento de 4% en los siguientes periodos.

Costo de Ventas: Entre los años 2014-2016 hemos considerado una mejora en el margen bruto de la compañía con

respecto al año 2013, debido a gestiones internas como la reducción de inventarios de Slop para transformarlos en

productos terminados y la utilización de gas natural como fuente de energía en sustitución de combustibles líquidos.

111.9  123.1  

LP

104.8  

Ventas: Para Relapasa individual el nivel de ventas proyectado responde a: i) el vector de precios para los productos

refinados como la gasolina, el diésel y el residual. Se tomó como punto de partida la composición de los precios de

referencia ex-planta publicados por Osinergmin para el mercado peruano, luego hemos ajustado dicha composición a

las proyecciones del EIA para los años contemplados en nuestra valorización; ii) la cantidad de barriles producidos por

la refinería. Hemos proyectado un crecimiento promedio anual en la producción del 2.6% para los años (2014-2016).

Del 2016 al 2017 las ventas incrementa en 27.0%, tomando en cuenta que se empezará a producir diésel de bajo

azufre y la capacidad instalada aumentará de 102 mpbd a 120 mbpd. Para los años (2018-2023) se estima un

crecimiento promedio de 2%.  

117.5  

Actualización

2011 2012

111.5  

97.4    105.9  

118.0  120.5  

121.4  

98.2    

130.6  127.3  126.8  121.0  

98.2    98.2    

121.0  

101.0  

Entre los años 2017-2021 hemos considerado un mayor margen bruto debido al inicio de producción de diésel de bajo

azufre, lo cual le permitirá a la compañía: i) reducir el número de barriles importados de diésel de 15 mbpd a 10 mbpd;

y, ii) dejar de importar crudo "ligero" desde Nigeria y aumentar sus importaciones de crudo "pesado" de Ecuador, con

lo cual asumirán menores costos de transporte.

Tabla Nº 7: Vector de precios de productos refinados 

(US$/Barril)

2014

127.7  80% 

68% 68% 
70% 

72% 

87% 
89% 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
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MM B 

Gráfico Nº 20: Evolución producción de barriles  

Ventas Ratio de Utilización

59% 56% 56% 56% 57% 57% 

41% 
44% 

44% 
44% 

43% 
43% 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

US$ MM  

Gráfico Nº 21: Evolución de las ventas de Recosac 

Ventas de la Red de EESS Ventas Directas
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Fuente: EIA, Kallpa SAB

Fuente: Osinergmin, EIA, Kallpa SAB

Fuente: Relapasa, Kallpa SAB
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Brent

2012

2014e

2015e

2016e

2013 108.6          

107.8          

101.9          

101.9          

Adicionalmente, se piensa implementar un proyecto de desulfuración de gasolinas, el cual tiene un CAPEX estimado

de US$ 300 MM. Se estima que la construcción del proyecto dure 3 años a partir del 2017. Aún se desconoce la

estructura de financiamiento, por lo que también estamos considerando un financiamiento a través de deuda.

* En el 2013 no se muestran ratios de endeudamiento debido a que se registró un

EBITDA negativo.

Endeudamiento: En el gráfico Nº 24 se puede observar que la empresa alcanzó un ratio de Deuda / EBITDA de 9.1x

en el año 2012. La gerencia no descarta un financiamiento con un aporte de capital, debido a que asumirá altos

niveles de CAPEX para el proyecto RLP-21. Por otro lado, se espera que la subsidiaria Recosac mantenga un ratio de

Deuda / EBITDA de 1.7x en el largo plazo, debido a que sólo se endeuda para financiar operaciones de corto plazo.

Fuente: Relapasa, Kallpa SAB

Hemos proyectado un CAPEX de mantenimiento de largo plazo del 0.50% de las ventas para la refinería, lo cual está

en línea con el crecimiento de la depreciación. Asimismo, para Recosac hemos proyectado un CAPEX de

mantenimiento de 0.30% respecto de las ventas, también en línea con el crecimiento de la depreciación y

amortización.

Actualización

111.6          

CAPEX: Como se mencionó en el punto V.II, la compañía está asumiendo en el proyecto de desulfuración (de

acuerdo al guidance de la compañía) una inversión durante los años 2014-2016 de US$ 370.5 MM, de los cuales al

1T2014 se han desembolsado US$ 20 MM. La empresa aún no ha manifestado cual será la estructura de

financiamiento para el resto de la inversión, por lo que estamos considerando un financiamiento a través de

deuda.

Asimismo, hemos considerado las proyecciones del EIA para el precio del crudo Brent de US$/Barril 108 y US$/Barril

102 en los años 2014 y 2015, respectivamente. 

Año

2011 111.4          

Tabla Nº 8: Vector de Precios Crudo 

Brent (US$/Barril)

11.5 
9.4 9.7 9.8 9.6 9.6 

19.1 18.6 19.0 19.1 19.1 19.5 
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-7.6 
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5.1 

1.1 

5.0 5.1 5.1 

6.0 

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017

US$/Barril US$/Barril 

Gráfico Nº 22: Diferenciales de precio de combustibles  

Margen gasolina

Margen diésel

Margen residual

Margen Total
Relapasa (Eje Der.)

0.4% 
0.7% 0.7% 

0.6% 

1.4% 
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Gráfico Nº 23: Evolución CAPEX Relapasa 
individual (US$ MM) 

Capex Inversión

Capex Mantenimiento

Capex / Ventas

4.9x 

7.2x 

3.9x 

9.1x 8.4x 
9.1x 

9.2x 
6.1x 

4.4x 
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2.2x 

2.4x 
2.1x 2.0x 
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Gráfico Nº 24: Ratios de Endeudamiento Relapasa 
individual 

Deuda/EBITDA (Eje Izq.)

EBITDA/Intereses (Eje Der.)
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Gráfico Nº 25: WACC Relapasa Individual Gráfico Nº 26: WACC Recosac

Fuente: Kallpa SAB Fuente: Kallpa SAB

Tabla Nº 9: Sensibilidad del VF al WACC y al crecimiento de largo plazo (g)

Fuente: Kallpa SAB
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Nuestro valor fundamental está calculado en base a los supuestos que asume el analista. No obstante, el inversionista

puede evaluar la variación de este valor fundamental ante cambios en los principales supuestos como nuestra tasa de

descuento y nuestro crecimiento de largo plazo. Se han aplicado las mismas variaciones del WACC y del (g) tanto al

modelo de la refinería como al modelo de Recosac.

0.187

0.410 0.484

0.00%

0.118 0.168 0.222

0.226 0.282 0.345

0.345

0.593 0.628 0.718 0.820

3.00% 3.50%

9.74%11.36%

0.321

0.449 0.478 0.554 0.641

Análisis de sensibilidad del VF: WACC vs. crecimiento de largo plazo (g)

0.085

12.36%

12.86%

10.24%

10.74%

11.24%

11.86%

Tasa de descuento: Para la refinería estimamos una tasa de descuento (WACC) de 11.86%, la cual es el resultado

de asumir una tasa libre de riesgo de 4.50% (que incluye una tasa de 3.00% como tasa libre de riesgo de un mercado

maduro y un 1.50% de riesgo país). Estimamos un beta apalancado de 2.26 y asumimos una tasa de endeudamiento

de 10%.

Para Recosac estimamos una tasa de descuento (WACC) de 10.24%, la cual es el resultado de asumir una tasa libre

de riesgo de 4.50% (que incluye una tasa de 3.00% como tasa libre de riesgo de un mercado maduro y un 1.50% de

riesgo país). Estimamos un beta apalancado de 1.02 y asumimos una tasa de endeudamiento de 8%.

WACC \ g

Actualización

RecosacRefinería

ii.

0.00%

0.205

0.424

2.50%

0.101

9.24%10.86%

0.299

0.563

0.00% 0.50% 1.00%

4.00%2.00%

WACC

11.86%

COKe

19.16%

Rf

4.5%

Beta

2.26

Prima de 
Riesgo

6.50%

Riesgo 
País

1.50%

E/(D+E)

40%

COKd

10%

D/(D+E)

60%

(1-T)

70.00%

WACC

10.24%

COKe

11.15%

Rf

4.5%

Beta

1.02

Prima de 
Riesgo

6.50%

Riesgo 
País

1.50%

E/(D+E)

84%

COKd

8%

D/(D+E)

16%

(1-T)

70.00%
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iii.

a.

Fuente: Relapasa

b.

Tabla  Nº 10: Sensibilidad VF a una colocación de US$ 140 MM

Fuente: Kallpa SAB

c.

d.

e.
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Riesgo cambiario: Relapasa a nivel consolidado está expuesta a la volatilidad del tipo de cambio. Una

depreciación del Nuevo Sol les originará una pérdida por diferencia de cambio debido a que la empresa

mantiene una posición activa en soles y reporta en dólares. Al término del año 2013, la compañía registró una

posición activa neta de S/. 103 MM, debido a que parte de las ventas de la compañía se realizan en soles. En

2013 Relapasa Consolidado registró una pérdida por diferencia de cambio de US$ 14 MM.

Riesgo Perú: Hemos estimado el crecimiento de las ventas de Recosac en línea con el de los sectores a los

que está expuesto. El 30% del total de las ventas de Recosac corresponden al sector minería, retrasos/avances

en proyectos de gran magnitud como Las Bambas (cliente de Recosac), afectarán las perspectivas de

crecimiento del sector y por ende al VF. Asimismo, bajas/altas temporadas de pesca, un crecimiento

menor/mayor a lo esperado en los sectores construcción, electricidad y un menor/mayor consumo privado

afectarán nuestro VF. Destacamos el Riesgo Perú, pues este afecta directamente el VF de Recosac, el

cual sostiene el VF de Relapasa a nivel consolidado.

719.27                                    1,963.95                                 

VF

0.208          

0.289          

0.345          

Riesgo legal: Relapasa está expuesta a diferentes cambios en la Norma Técnica Peruana, tal como ocurrió en

el 2010 cuando se prohibió la comercialización del diésel con más de 50 ppm en Lima Metropolitana y el Callao,

y luego en el 2012 cuando se extendió la norma a los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre

de Dios. Esta norma afectó considerablemente las ventas de Relapasa (-9.3% A/A en 2013) y ha obligado a la

compañía a invertir en CAPEX para el proyecto de desulfuración de diésel (US$ 441 MM). También destacamos

la posibilidad que el Estado regule la Norma Técnica para las gasolinas, apresurando la inversión necesaria

para este proyecto (US$ 300 MM).

0.386          

0.418          

Riesgo de dilución: Tal como resaltamos en el punto VI.i, Relapasa necesitará aproximadamente US$ 350.5

MM para el proyecto RLP-21, destacamos que aún se desconoce los métodos de financiamiento de este

CAPEX. Sin embargo, dado que la empresa tiene elevados indicadores de apalancamiento, creemos que es

probable que una parte de la inversión sea financiada a través de un aporte de capital. Si asumimos que para

financiar este proyecto se requiere de un aporte de US$ 140 MM (que equivaldría al 40% del CAPEX total),

esto podría diluir la participación de los accionistas, dependiendo del precio de emisión. En la Tabla N° 10 se

puede observar cómo se vería afectado el VF ante distintos precios de colocación.

Monto a financiar (US$ MM)

140.00                                    

140.00                                    

140.00                                    

140.00                                    

140.00                                    

Precio de colocación (S/.)

0.145                                      

0.245                                      

0.345                                      

0.445                                      

0.545                                      

Actualización

2,125.58                                 

Riesgo de desvalorización / revalorización de inventarios: Este riesgo afecta directamente al costo de

ventas. Se produce porque periodo a periodo, los inventarios de crudo y productos refinados de la compañía se

valorizan a precio de mercado, el cual, como se ha explicado en el punto II, está expuesto a una fuerte

volatilidad. Este riesgo puede crear pérdidas/ganancias extraordinarias a la compañía. 

Riesgos

Acciones a emitirse (MM) Total Acciones (MM)

2,703.45                                 3,948.13                                 

1,600.00                                 2,844.68                                 

1,136.23                                 2,380.91                                 

880.90                                    

-50

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 1T2013 1T2014

Gráfico  Nº 27: Evolución efecto inventarios en el costo de ventas (US$ MM) 
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Tabla N° 11: Comparables de Relapasa

Fuente: Relapasa, Bloomberg, Kallpa SAB

Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB Fuente: Bloomberg, Kallpa SAB
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9.8%4.48                   

0.34            2.0%

n.d.

3.05                   

n.d.

10.66          

26.08          

0.6%Perú

Colombia

Argentina

1.12                   

5.50                   2.29            

n.d.

21.7% 10.4%11.12          

19.66          4.86                   

1.96            

5.18                   

5.49                   

10.96          

10.49          8.29                   

5.3%

3.38            

Brasil n.d.

30.6% 25.7%

n.d.

EE.UU.

n.d.

8.25            6.30            

14.1%4.28            

EE.UU. 4,041                 

3,242                 16.55          9.66            

21.2%

7.94                   

10.61          

n.d.

153                    

2.6%

Egipto 951                    2.53            

1.12            11.3% 5.9%

n.d. n.d. n.d.

3.34                   

n.d.

2.35            

iv. Análisis de Múltiplos

Empresa País
Cap. Burs.

(US$ MM)

P/E

12M

P/E

2014

EV/EBITDA

12M

EV/EBITDA

2014
P/BV ROE ROA

156                    

76,343               

16,359               

1,635                 

Promedio

8.32            

Refinería La Pampilla SA

Ecopetrol SA

34.1%

Brasil 275                    

9.16            5.23                   5.83                   

10,505               

Argentina

10.79          

Refinaria de Petroleos de Manguinhos n.d.

Delek US Holdings Inc EE.UU. 1,899                 

CVR Refining

Western Refining Inc

Alexandria Mineral Oils Co

YPF SA

Petrobras Argentina SA

OGX Petróleo e Gas Participacoes

10.46          6.39                   

Actualización

2.28            18.9%

7.8%

n.d.

n.d.

4.78                   

n.d.

5.81                   

6.44                   15.66          

14.37          

7.69                   

n.d.

29.6% 6.7%

Relapasa 
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Alexandria 
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Gráfico Nº 28: P/E 2014 vs. EV/EBITDA 2014 

Cap. Burs. 

Relapasa 

Petrobras 
Argentina SA 

CVR Refining 

Western 
Refining Inc 
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Gráfico Nº 29: ROE vs. ROA 

Cap. Burs. 
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Ventas netas

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos de ventas

Gastos administrativos

Otros ingresos, neto

Utilidad operativa

Ingresos financieros, netos

Diferencia de cambio

Utilidad antes de impuestos

Impuesto a la renta

Utilidad neta

Depreciación y amortización

EBITDA

BALANCE GENERAL (US$ 000')

Efectivo y equivalentes

Cuentas por cobrar

Inventario

Otros activos de CP

Activo corriente

Propiedad, planta y equipo (neto)

Intangibles

Otros activos de LP

Activo no corriente

TOTAL ACTIVO

Deuda CP

Cuentas por pagar

Otros pasivos CP

Pasivo corriente

Deuda LP

Otros pasivos LP

Pasivo no corriente

PASIVO TOTAL

Patrimonio Neto

PATRIMONIO 

PASIVO + PATRIMONIO

FLUJO DE CAJA (US$ 000')

Utilidad neta

Depreciación y amortización

Cambio en Capital de Trabajo

Otros ajustes

Flujo de caja operativo

Flujo de caja de inversión

Flujo de caja de financiamiento

Flujo de caja libre
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Anexo 1: Estados Financieros

ESTADO DE RESULTADOS (US$ 000')

4,834                 

48,604               

-4,149,643         

315,814             

-118,238            

-23,724              

-2,540                

932,582

20,140

4,465,457          

171,312             

-28,151              

-4,253,850         

140,245             

2014e

4,840,721          

-4,644,630         

196,091             

-132,179            

-23,551              

4,183                 

44,544               

-27,255              

-41,240              

107,674             

-37,285              

208,597             20,297               

46,768               22,123               

-3,287                

2011

191,870

133,273

18,836               

-37,719              

82,263               

148,914             

-                     

-24,142              

20122011 2015e

4,559,486          

-4,294,486         

265,000             

-3,775                

95,426               

-46,822              

-14,198              

-40,877              

136,303             

49,898                 

-11,753               

209,332 219,655

852,060

1,653,089

-129,430            

1,722,439

2016e2015e

38,144                 

-41,408               

141,476               

14,013

-141,656            

252,983             

-139,412            

-24,219              

-3,813                

85,539               

-37,984              

-787                   5,753                 

2012 2013

930,522

51,373

53,925

176,779

13,945

1,487,508

69,628 53,701

2016e

4,701,931            

-4,424,636          

277,294               

-148,243             

-25,080               

-3,904                 

100,068               

-50,170               

-                      

-24,469              

-2,133                

-15,787              

-29,615              

-10,886              

207,427

521,338

35,882               

-39,783              

125,322             

365,193

457,773

72,946

84,013

548,830

486,775

46,384

787,800

509,252

1,449,410 1,447,758 1,342,714

473,034

255,777 168,124 224,462

44,253 50,239

921,466

585,239 560,246

92,871 72,037

458,729

349,930

-15,942 88,796 49,593 48,569

44,612 -49,769 12,231 4,777 2,997

40,877 41,408

244,344 13,818 37,654 -2,528

-44,930

-209,298 34,437 117,428 138,809 46,094

-1,998 -11,162

-91,666

484,577 499,978

1,449,410

249,023 194,871

-4,230

2012 2013 2014e 2015e 2016e

18,836 -54,682 9,269

934,115 890,391 1,018,071

-68,264 -193,992 -183,625

441,170 489,250

72,078 74,597

2,090 2,373 2,519

1,168,510

383,752

298,840

1,222,461

82,147 67,427 69,705

37,658 36,084

55,029

469,436

8,871 8,871

484,577 499,978

516,828 513,643 452,323

711,021

469,436

576,901 679,260

464,817

39,783

636,424

54,198

507,197 607,182

1,447,758 1,342,714 1,487,508 1,653,089 1,722,439

516,828

511,439

54,487

38,240 38,240

820,121

64,752 14,983 27,214 31,991 34,988

647,254

13,945 13,945

518,888 526,292 554,914 709,312

788,386 837,000

191,405 199,483

210,466 225,720 237,297

48,113 49,729

778,196 801,028

902,317

494,517

16,862 17,324

38,240

531,314

-59,600              

4,918                 

539,466

2014e

203,597 191,528

2013

4,394,095          4,637,397          

-4,384,414         

-11,324              

37,280               -54,682              

-36,084              

447,340 417,357

513,643 452,323
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El rango asignado a cada empresa cubierta por el analista en estos reportes se basa en el análisis/seguimiento que Kallpa

Securities SAB ha venido realizándole a la empresa. En algunos casos el analista puede expresar su punto de vista en el corto

plazo a traders, vendedores, ciertos clientes de Kallpa Securities SAB pero dicho punto de vista puede diferir en el tiempo por la

volatilidad del mercado y otros factores.

El valor fundamental calculado por Kallpa Securities SAB se realiza sobre la base de una o más metodologías de valorización

comúnmente utilizadas entre analistas financieros, incluyendo, pero no limitadas a flujos de caja descontados, comparables,

valorización In Situ o cualquier otra metodología aplicable. Cabe destacar que la publicación de un valor fundamental no implica

garantía alguna que este sea alcanzado.

Actualización

Comprar +

El reporte de valorización fue preparado por trabajadores de Kallpa Securities SAB, que mantienen el título de Analista. Las

personas involucradas en la elaboración del presente reporte están autorizadas a mantener acciones.

Los precios de las acciones en el presente reporte están basados sobre el precio de mercado al cierre del día anterior a la

publicación del presente reporte, al menos que sea explícitamente señalado.

Generales

Este documento es exclusivamente para fines informativos. Bajo ninguna circunstancia debe ser usado o considerado como una

oferta de venta o solicitud de compra de acciones u otros valores mencionados en él. La información en este documento ha sido

obtenida de fuentes que se creen confiables, pero Kallpa Securities SAB no garantiza la veracidad o certeza del contenido de este

reporte, o de los futuros valores de mercado de las acciones u otros valores mencionados. Las opiniones expresadas en este

documento constituyen nuestra opinión a la fecha de esta publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Kallpa Securities

SAB no garantiza que realizará actualizaciones del análisis ante cualquier cambio en las circunstancias de mercado. Los productos

mencionados en este documento podrían no estar disponibles para su compra en algunos países. 

Kallpa Securities SAB tiene políticas razonablemente diseñadas para prevenir o controlar el intercambio de información no-pública

empleada por áreas como Research e Inversiones, Mercado de Capitales, entre otras.

Definición de rangos de calificación

Kallpa Securities SAB cuenta con 5 rangos de valorización: Comprar +, Comprar, Mantener, Vender y Vender-. El analista asignará

uno de estos rangos a su cobertura.

Comprar

Mantener  -15% a 0%  0% a +15% Mantener

Las compensaciones económicas del analista que preparó este reporte están basadas en diversos factores, incluyendo pero no

limitadas a las rentabilidades de Kallpa Securities SAB y las ganancias generadas por sus distintas áreas, incluyendo banca de

inversión. Además, el analista no recibe compensación alguna por las empresas que cubre.

Vender  -30% a -15%  +15% a +30%

El analista que preparó el presente reporte certifica que: i) las opiniones expresadas en el presente reporte de valorización, en

relación con el emisor y panorama de la empresa, reflejan su opinión personal y ii) ninguna parte de su compensación salarial fue,

es o estará relacionada directa o indirectamente a las recomendaciones expresadas en el presente reporte.

Vender - < - 30% > + 30%

Apéndice: Declaraciones de Responsabilidad

Certificación del analista
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GERENCIA GENERAL

Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com

COMERCIAL FINANZAS CORPORATIVAS

Enrique Hernández Ricardo Carrión
Gerente Gerente
(51 1) 630 7515 (51 1) 630 7500
ehernandez@kallpasab.com rcarrion@kallpasab.com

EQUITY RESEARCH

Marco Contreras Edder Castro Humberto León Sebastián Cruz Fiorella Torres
Analista Senior Analista Analista Analista Asistente
(51 1) 630 7528 (51 1) 630 7529 (51 1) 630 7527 (51 1) 630 7533 (51 1) 630 7500

mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com scruz@kallpasab.com ftorres@kallpasab.com

TRADING

Eduardo Fernandini Jorge Rodríguez Eduardo Macpherson
Head Trader Trader Trader
(51 1) 630 7516 (51 1) 630 7518 (51 1) 630 7520

efernandini@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com emacpherson@kallpasab.com

VENTAS - OFICINA EL POLO VENTAS - OFICINA MIRAFLORES

Hernando Pastor Daniel Berger Gilberto Mora Walter León
Representante Representante Representante Representante
(51 1) 630 7511 (51 1) 630 7513 (51 1) 630 7510 (51 1) 243 8024

hpastor@kallpasab.com dberger@kallpasab.com gmora@kallpasab.com wleon@kallpasab.com

VENTAS - OFICINA AREQUIPA

Jesús Molina Ricky García
Representante Representante
(51 54) 272 937 (51 54) 272 937

jmolina@kallpasab.com rgarcía@kallpasab.com

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS

Javier Frisancho Rafael Sánchez-Aizcorbe
Portfolio Manager Gerente Comercial
(51 1) 630 7517 (51 1) 630 7500

jfrisancho@kallpasab.com rsanchez@kallpasab.com

OPERACIONES SISTEMAS

Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(51 1) 630 7523 (51 1) 630 7522 (51 1) 630 7523

anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com

CONTROL INTERNO CONTABILIDAD

Elizabeth Cueva Mireya Montero
Funcionaria de Control Interno Contadora General
(51 1) 630 7521 (51 1) 630 7524

ecueva@kallpasab.com mmontero@kallpasab.com
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